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Editorial
Jaime Romero Martínez
Con todo éxito realizamos el 18 y 19 de marzo en el
refugio de Tota el 18 evento matrimonial. Tuvimos la
fortuna de contar con un excelente clima los dos días y
vivimos una total ﬁesta de integración y amistad entre las
24 parejas participantes. La primera noche se presentó el
grupo musical “Sabor Latino” que con su alegría y su ritmo
prendió la ﬁesta para todos los participantes. La noche de
la premiación nuestro compañero Jaime Castañeda y
Liliana con sus ya famosos equipos musicales y de
karaoke amenizaron una noche inolvidable. Felicitamos
nuevamente a Nicolás Acevedo y María Fernanda Ángel,
ganadores del concurso, así como Andrés Rueda y
Catalina Durán, y Alberto Monsalve y María Inés Bueno,
quienes ocuparon el segundo y tercer puesto
respectivamente. Extendemos nuestra felicitación a
Roberto Valencia y Armando Montenegro por la captura
de los mejores ejemplares. Los resultados los
encontrarán al ﬁnal del boletín.
Reitero mis agradecimientos a Jaime Castañeda de
Seguros Bolívar y a Jorge González y Mónica Restrepo,
patrocinadores de este evento.

El 1 de abril, y con la participación de 17 pescadores, se
llevó a cabo el 42 concurso individual de mosqueo en el
lago de Tota. Aunque las condiciones climáticas no
fueron las mejores, se capturaron 7 ejemplares,
destacando una trucha hembra de 44.5 cm y en general
los participantes tuvieron piques y algunas truchas que
se soltaron. Felicitamos a La familia González Martínez,
Daniel y Oscar Antonio, quienes ocuparon primero y
tercer puesto, así como a nuestro director deportivo
Daniel Herrera quien clasiﬁcó segundo y logró el mejor
promedio. Los resultados al ﬁnal del boletín
Los queremos invitar para los días 6 y 7 de mayo al Taller
de Mosqueo Gran Estación 2.017, que este año contará
con unas clínicas de nudos y otras técnicas que los
llevarán a perfeccionar esta modalidad de pesca. Este
evento se realizará en el refugio de Tominé y será
dirigido por Daniel Herrera.
Desde ya les recordamos que el sábado 20 de mayo
tenemos programado el evento infantil en el Sisga, para
que se vayan preparando los pequeños pescadores.
Finalmente les reitero la invitación para que asistan
a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a
cabo en el Club de Bridge (Cra 16 N° 84 A 09 2° piso),
el 21 de abril a las 7 p.m.

RINCÓN DEL VICE

ECOS DE LA OFICINA

Seguimos manteniendo nuestros
refugios
En Guarinó terminamos la instalación de la planta de
emergencia que nos dará luz en pasillos y la nevera
principal de la cocina. Se cambiaron tejas del los baños
del camping y se le hizo mantenimiento al mirador.
En Sisga aprovechando lo bajo que esta el nivel de la
laguna, se recebo el acceso a botes por la servidumbre.
En Tomine terminamos la obra con detalles de BBQ y se
están elaborando los cojines de los sofás de
mampostería.
En Tota estamos en resanes, pinturas y organización de
los cielorasos etc.
Les recuerdo a todos los propietarios de botes, hacer la
entrada y salida de sus embarcaciones, esto hará que
solo se cobre la fracción de mes dado el caso.

REPORTE DE CONSIGNACIONES
Agradecemos a quienes pagan directamente en
Davivienda, nos pasen copia de la consignación
debidamente identiﬁcada, pues hemos recibido copias
que no sabemos a quién pertenecen.
RESERVAS EN REFUGIOS
Para colaborar con el control de reservas, cuando
reservemos en la oﬁcina para visitar los refugios, en
caso de tener invitados o requerir bote debemos
informar y registrar el nombre de los invitados y el
número de días que vamos a utilizar la embarcación.
En caso de no poder hacerlo el momento de la reserva
deberá hacerse directamente en el Refugio al momento
de la ﬁrma del libro de asistencia informando al
administrador y haciendo la reserva manual, la cual
debe cancelar su valor a su regreso y enviar copia a la
oﬁcina o dar la autorización para el cargo a la tarjeta de
crédito.
LICENCIAS DE PESCA
Les recordamos que para facilitarle a los socios la
consecución de las licencias de pesca se hará la
segunda jornada masiva, con fecha límite del 15 de
mayo, para quienes no pudieron hacerlo en la primera.
Igual queremos recordarles que es indispensable portar
la licencia al día para poder pescar en ríos y Lagunas de
nuestro territorio nacional.
Los documentos que deben adjuntar, son:
1. Formulario diligenciado
(se encuentra en la página web)
2. 1 fotografía tamaño carné
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
4. Consignación de $100.000 en Banco Agrario Cuenta
N° 3-0070-000603- a nombre de: Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca- AUNAP; Tipo de Convenio:
Recaudo; Código: 12805.

REGLAMENTO PARA EL EVENTO
INFANTIL POR EQUIPOS REFUGIO DEL
SISGA, 20 DE MAYO DE 2017, PESQUE
Y SUELTE
EL PRESENTE CONCURSO SE REGIRÁ POR EL
REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PISCICULTURA Y
PESCA, PISPESCA, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS RECOMENDACIONES PREVISTAS PARA ESTOS EVENTOS.
INSCRIPCIONES: SE ABREN EL 24 DE ABRIL
SE CIERRAN EL 17 DE MAYO
Importante el N° de cedula de quien solicita el carnet.

LUGAR: REPRESA DEL SISGA

La licencia sale para dos (2) años.

FECHA: SÁBADO 20 DE MAYO
JORNADA DE PESCA:DE 8:00 A.M. A 4.00 P.M.

PLAN CACHAMAS
Tenemos a su disposición nuestros bonos de
Condolencias, para cuando fallezca un ser querido,
familiar o amigo tendremos la oportunidad de manifestar
nuestro sentimiento de pesar obsequiando un bono de
Plan Cachamas, con el cual estaremos honrando su
memoria. Informes en la Oﬁcina.

PARTICIPANTES: PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS
H I J O S D E S O C I O S FA M I L I A R E S O A M I G O S
MENORES DE 12 AÑOS A LA FECHA DE
REALIZACIÓN DEL EVENTO.
EL EQUIPO PARA PARTICIPAR ES DE HASTA 3
INTEGRANTES Y DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS DE
UN MAYOR DE EDAD CON EXPERIENCIA EN EL
MANEJO DE EMBARCACIONES.

CONDOLENCIAS
MODALIDADES: TROLLING, SPINNING Y MOSQUEO
Nuestro fraternal abrazo para nuestro compañero Emilio
Huertas y Familiares por el fallecimiento de su Señor
p a d r e , t a m b i é n P i s p e s c o J U A N B . H U E RTA S
GONZÁLEZ , Q.E.P.D.

EQUIPO PERMITIDO : CAÑA, CARRETEL, NASA,
CARNADAS ARTIFICIALES.
LÍNEA MÁXIMA PERMITIDA: 8 LIBRAS MÁXIMO

Un especial saludo a Ricardo Alarcón Jiménez y Familia
por el fallecimiento de su hermano ALBERTO ALARCÓN
JIMÉNEZ Q.E.P.D.

LICENCIA REQUERIDA: AUNAP
TALLAS MÍNIMAS: 25 CMS. AL MOMENTO DE LA
FOTO

NUEVOS ASOCIADOS
Damos la bienvenida al nuevo asociado:
DARIO ERNESTO ORJUELA BARRERA
Esperamos verlo muy pronto en los refugios y
participando en los concursos y eventos.

SE ADJUDICARÁ MEDIO PUNTO (0.5) , POR CADA
CAPTURA SIN TALLA (CON FOTOGRAFÍA)
TROFEOS: 1º, 2º, 3º Y MEJORES EJEMPLARES EN
CADA CATEGORÍA.
CATEGORÍAS: 1 NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS
2 NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12 AÑOS

PRÓXIMOS CONCURSOS
Taller de Mosqueo Tominé

Mayo 6 y 7

COMITE ORGANIZADOR: ROBERTO PINEDA G,
DANIEL ABELLO Y SANTIAGO MARTÍNEZ P.

Cumpleaños del mes de abril
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
14

ROJAS SEGURA JUAN CAMILO
PINEDA MARTINEZ ROBERTO
MESA TORO ALVARO
VILLAREAL NAVARRO JULIO ERNESTO
ISAZA ARANGO FELIX
RUEDA MONTES MARÍA CRISTINA
VICARÍA GÒMEZ EDUARDO
SANCLEMENTE VASQUEZ DIANA
MUÑOZ CASTAÑO DAVID
IREGUI ESCOBAR ENRIQUE
PIESCHACÓN GIL JOSÉ FRANCISCO
URIBE CAJIAO JOSE VICENTE
BLANCO SERRANO JOSE ALEJANDRO
OSTHEIMER LOEWENTHAL PETER
VALENCIA GUARNIZO GUSTAVO ROBERTO
ISAZA BOTERO HECTOR
JACOBSEN OSPINA JORGE ENRIQUE
ABELLO DE CASTRO NICOLAS

CASASBUENAS AYALA JAIME
CAMERO PERILLA MARIO DAVID
BOTERO MEJIA ELIAS
BERRIO PELAEZ JAIRO
CARTAGENA ROMAN JULIAN
DUARTE TORRES JORGE FERNANDO
ORJUELA BERNAL ROMULO ALBERTO
ARRUBLA SIGHINOLFI JOSE SANTIAGO
GIRALDO DE BARRERO AMELIA
NARVAEZ TORRES NATALIA
ARBELAEZ PARDO JOSE ALEJANDRO
FONSECA ALEGRÌA
ARANGO ZULUAGA CARLOS ARTURO
RODRIGUEZ RIAÑO EDGAR GERMAN
TORRES VANEGAS NICOLAS
VENEGAS PLATIN FELIPE ANDRES
VILLA MEJIA JAIME

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PISCICULTURA Y PESCA, PISPESCA.
42º CONCURSO INTERNO INDIVIDUAL DE PESCA DE TRUCHA MODALIDAD MOSQUEO
LAGO DE TOTA, 1 DE ABRIL DE 2017

RESULTADOS
Nº
1
2
3
4
5

PARTICIPANTES
DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DANIEL HERRERA SANCHEZ
OCAR ANTONIO GONZÁLEZ HADAD
JUAN MANUEL ROMERO LONDOÑO
GUILLERMO BORRERO LEIVA

Nº EJE

PESO

PUNTOS

1
3
1
1
1

2.450
1.400
0,500
0,450
0,350

25,5
17
6
5,5
4,5

TOTAL EJEMPLARES: 7 P&S: 7 CAPT: 0
TOTAL PARTICIPANTES: 12
MEJOR PROMEDIO: DANIEL HERRERA S. 3 EJEMP. 0,466 GR.
MEJOR HEMBRA: DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 44.5 CMS, 2,450 GR.
MEJOR MACHO: DESIERTO

TROFEO
PISPESCA
PISPESCA
PISPESCA

14
15
18
20
20
20
20
21
23
23
24
25
27
28
28
29
29

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PISCICULTURA Y PESCA - PISPESCA
18° ENCUENTRO MATRIMONIAL DE PESCA DE TRUCHA
REFUGIO DE TOTA, 18 Y 19 DE MARZO DE 2017

Nº

PARTICIPANTES

Nº EJ.

PESO

1

NICOLAS ACEVEDO . - MARIA FERNANDA LONDOÑO

8

5.200

60

2

ANDRES FELIPE RUEDA . - CATALINA DURAN

7

5.110

58,1

3

ALBERTO MONSALVE - MARÍA INÉS BUENO

6

4.050

46,50

4

MARTÍN ROCHA - ANDREA ARANGO

4

4.030

44,30

5

DIEGO LLANO - CONSUELO MEJÍA

5

2.629

31,25

6

IAN DAVIDSON . - CAMILA GUTIERREZ

3

2.575

28,75

7

JUAN GUILLERMO VÉLEZ - DIANA MOJICA

4

2.275

26,75

8

JUAN PABLO COVELLI - LEDA MALAGÓN

4

2.150

25,50

9

ROBERTO VALENCIA - MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ

1

2.440

25,40

10

ARMANDO MONTENEGRO - ROSITA VILLALBA

1

2.300

24,00

11

JUAN IGNACIO ARANGO - PILAR VILLALON

4

1.900

23,00

12

ANDRES REYES - CAROLINA URIBE

2

1.150

13,50

13

JAIRO PLATIN - HELENA BUENO

2

1.140

13,40

14

JAIME ROMERO - LIBIA LONDOÑO

2

1.125

13,25

15

GUILLERMO VARGAS - VALENTINA MONSALVE

2

1.125

13,25

16

JAIME CASTAÑEDA - LILIANA NOLINA

2

1.000

12,00

17

LEONARDO ROJAS - FABIOLA SEGURA

2

900

11,00

18

JORGE RAMÍREZ DIAZ - HELENA ROJAS

2

850

10,50

19

GUILLERMO VÉLEZ . - ANA MARIA CAICEDO

1

850

9,50

20

JOSÉ IGNACIO VÉLEZ . - PAOLA RODRÍGUEZ

1

780

8,80

21

JORGE JACOBSEN - MARTHA VERA

1

760

8,60

22

MAURICIO OJEDA . - MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ

1

450

5,50

23

PEDRO NEL RUEDA - CRISTINA MONTES

1

400

5,00

TOTAL EJEMPLARES 66

CAPT: 9

P&S: 57

EQUIPOS SIN PESCA:
MEJOR PROMEDIO: ANDRES RUEDA M
MEJOR TRUCHA MACHO: ROBERTO VALENCIA

1
- 5,110 7 EJEM. 730
- 46 CMS

MEJOR TRUCHA HEMBRA: ARMANDO MONTENEGRO

2.440 GRS.

- 50 CMS

2.0300 GRS

PUNTOS

REFUGIO DE GUARINÓ, ABRIL DE 2.017

EVENTO INFANTIL DE PESCA
Durante la Semana Santa, realizamos un evento infantil en el Refugio de Guarinó,
graciasa la gran concurrencia de pequeños Pispescos.
El próximo 20 de Mayo se llevará a cabo el concurso Infantil en el Sisga.
¡Los esperamos a todos!

CATEGORÍA A 8 A 12 AÑOS

CATEGORÍA B MENORES DE 8 AÑOS

Nº EJE

PESO

TROFEO

SARITA SERRANO R.

5

588

PISPESCA

2

SARITA PINEDA

5

334

PISPESCA

3

MARIA CELESTE PINEDA

2

298

PISPESCA

4

EMILIANO PARIS

1

217

PISPESCA

5

ALEJANDRO HERNANDEZ

2

151

PISPESCA

6

ENMANUELA MARTINEZ

1

20

PISPESCA

Nº

PARTICIPANTES

1

Nº

PARTICIPANTES

Nº EJE

PESO

TROFEO

1

MARTÍN GOEZ

4

374

PISPESCA

2

SAMUEL BONILLA

2

165

PISPESCA

3

ANTONIETA PARIS

1

85

PISPESCA

4

LOURDES PARIS

1

44

PISPESCA

5

MARIA DEL MAR PINEDA

1

43

PISPESCA

VIAJE AL INIRIDA
Por: Oscar Antonio González Hadad

Era tanta la ansiedad que me fui al aeropuerto con una
hora de antelación a la sugerida por la línea aérea. El
taxista que me llevó me ayudó a bajar la tula en que
cargaba los cachivaches de pesca y tenía 4 kilos de
sobrepeso. Salí con todo ello como un torpedo a la
ventanilla de la aerolínea, creyendo que me iba a dejar el
avión, cuando llegué a hacer el chequeo me percaté que
había dejado las cañas de spining dentro del taxi que ya
rodaba a otro destino. Menos mal las cañas de mosqueo
estaban en la maleta gigantesca que me prestó mi hijo y
que Oswaldo Rodriguez, Gabriel Henao y Sergio
Mauricio Rodríguez mis compañeros de viaje me podían
sacar del apuro facilitándome una caña para lanzar.
Moraleja, el afán y la ansiedad no traen sino el cansancio
y equivocaciones, pero ello no es entendible ni aplicable
para el pescador deportivo. El viaje Bogotá Inírida duró
una hora y cuarto. Al llegar al Inírida, nuestro guía
Alejandro Díaz y sus ayudantes nos estaban esperando
junto con Gabriel Henao nuestro compañero y
organizador del viaje, que se había ido a conocer unos
días antes las piedras de Mavicure. En el aeropuerto
Alejandro Díaz y sus ayudantes se encargaron de
nuestro equipaje y nos llevaron a un hostal a preparar el
viaje en lancha hasta las cabañas de Tucunaré Lodge,
un viaje que demoraría tres horas y media. Mientras
esperábamos, Gabriel nos contó en detalle su viaje a las
imponentes cerros de mavecure o mavicure, ubicados a
50 kilómetros al sur de ciudad Inirida. Carlos Heinsohn
que viajó con nosotros e iba para el Mataven, nos habló
del lugar, de la pesca, de trucos de pesca y nos mostró
sus obras de arte, las bellísimas moscas que ata, por
supuesto tuvimos oportunidad le comprarle un buen
número de ellas.
El viaje en yate con un motor de 200 caballos se pasó
volando. Los 189 kilómetros de recorrido y las tres horas
y media pasaron desapercibidos, tal vez por la belleza
del paisaje o por la conversación animada con nuestros
compañeros y los amigos argentinos que iban al mismo
lugar. Llegamos a las instalaciones del Tucunaré Lodge,
refugio diseñado para pescadores deportivos, ubicado
en un alto llamado Cerro Colorado, donde golpea la
brisa fresca y abunda el paisaje bello sobre el río
Vichada.

Las instalaciones la conforman 6 cabañas en madera con
techo en palma de moríche, cada una para dos personas,
cama amplia, colchón, sabanas, fundas, toallas,
repelente, artículos de aseo, toldillo, baño, ducha y
ventilador, todo esto que parece normal hay que
señalarlo porque ello en la selva es un lujo. Para nuestra
sorpresa, en el comedor, a nuestra llegada y a la llegada
todos los días de las faenas de pesca, encontramos una
mesa bien dispuesta, llena de cosas ricas, que tinto, que
aromática, que leche, que chocolate, que frutas, que
gaseosa, que jugos ,que cerveza fría, que hielo, que
galletas, que tostadas de plátano con queso, que
emparedados , que chocoramos, etc. En semejante
lejanía esta mesa parecía sacada de un banquete
ofrecido por un príncipe oriental.
Recién llegamos fuimos recibidos por una calle de niños y
sus madres pertenecientes ellos a la comunidad indígena
Sikuani que maneja con Alejandro Díaz el negocio de
pesca deportiva en este lugar. Niños y adultos hacían
presencia a la espera de regalos que se les acostumbra
dar, menos mal llevábamos una buena dosis de dulces,
colombinas, galletas, chocolatinas, los cuales fueron
adquiridos por sugerencia del Guía en el Inirida y
repartidos ordenada y sabiamente por Gabriel.
Después del reparto nos dedicamos a continuar
intercambiando experiencias de pescas, fotos, lugares
de pesca, especies y tamaños, en el lenguaje universal
que tiene el pescador deportivo denominado la
exageración. Nos contamos verdades y mentiras de las
pescas en Colombia y en Argentina, que el amarillo de
más de 150 libras, que la payara de 26, que el Dorado de
más de 45 libras, que la trucha de 28 libras, que la
cachama de 35 libras. Hablamos y recomendamos
muchos lugares para pescar dorados, truchas, amarillos,
valentones, payaras y cachamas.

Nos levantábamos a las 5:00 a.m. pues el desayuno lo
teníamos servido medía hora más tarde y a las 6,
estábamos partiendo a los lugares destino de pesca. Lo
hacíamos en motores de 40 caballos río Vichada arriba
a lagunas que estaban ubicadas la primera a 40
minutos, a 50 minutos la Laguna el Morichal, a una hora
y siete minutos la Laguana de Tibissi , a una hora y
treinta Santa Rita y una hora y 40 minutos la laguna de la
Roca. Otros partían Río Vichada abajo, entre los 15 y 35
minutos a unas piedras muy buenas para las capturas
de payaras, de ello pueden dar fe Oswaldo y Gabriel. Por
esta ruta también se puede ir a Puerto Nariño, lugar
donde se juntan los ríos Vichada y Orinoco. Al pie del
puerto existen unas rocas donde habitan unos pavones
grandísimos, los muérganos pican, se meten en las
rocas, revientan y se van. El Orinoco presenta algunos
rápidos dónde se pueden enganchar buenas payaras.
En las bocas de un caño al Orinoco cogimos una buena
punta de Sardinatas. Esto último se presentó el día que
fuimos a recoger a Sergio Mauricio Rodríguez que llegó
dos días después a Puerto Nariño, dejó su equipaje con
uno de los lancheros del refugio y después de tomarse
un wisky con hielo, a pescar se dijo. Armó sus cañas y en
una laguna ubicada a 15 minutos de Puerto Nariño a los
pocos minutos capturó un pavón de 8 libras. Qué buen y
merecido recibimiento para Sergio Mauricio.
Capítulo aparte merecen los boteros del refugio de
Tucunaré Lodge, pertenecientes a la comunidad
indígena Sikuani. Siempre estaban prestos a bajar las
toneladas de señuelos y pendejadas que cargan los
pescadores deportivos, tenían a su cargo y manejaban
unas embarcaciones bien diseñadas dispuestas para
dos pescadores, aptas para lanzar y mosquear desde
proa y popa, construidas para que no calen demasiado,
colocaban en ellas unas buenas sillas rimas, cargaban
una nevera repleta de hielo, gaseosas, cervezas, jugos y
agua, en otro lugar la lancha tenía unos compartimentos para guardar cosas, entre ellas las loncheras
del almuerzo que nos suministraba todos los días con
unas comidas muy sabrosos y con los ingredientes para

unas buenas ensaladas que nos preparaba el botero con
gran destreza. Todos estos detalles sobre viandas,
comidas y bebidas eran importantes para mitigar el
cansancio, el sol, la sed y el hambre. Estos personajes,
los boteros, son humildes, sencillos, educados, estaban
bien entrenados por Alejandro nuestro guía, divinamente
uniformados, serviciales, conocedores de la zona y unos
verracos para desenredar las galletas que uno hacía de
cuando en vez en las líneas de mosqueo, igualmente eran
unos artistas para desenredar los señuelos que
enredábamos en las orillas, en las piedras o en los
troncos del río cuando lanzábamos. A los que les de por ir
les comento que no se requiere llevar el " perrito buceador
" porque se tiene el botero desenrredador.
Del arsenal de artículos de pesca que carga cada
pescador, les comento que el suscrito llevó como 200
moscas y utilizaría 10, mi compañero Sergio Mauricio
llevaba como 100 señuelos nuevos marcas rapala y
yosuri y utilizó algunos pocos, pero con lo que más se
amañó y pescó fue con unas brujas que le regaló Gabriel.
Pero si uno no lleva todo lo que tiene seguro que algo de
lo que no llevó le hará mucha falta.

Aunque posiblemente me quedaré corto en el inventario
de piques y capturas creo que mis compañeros sabrán
perdonarme. Resaltó que Gabriel y Oswaldo capturaron
al mosqueo varias payaras y varios pavones de 10, 12 y
13 libras, amén de otros de pesos inferiores. Óscar
capturó al mosqueo un pavón de 14 libras, otro de 12 ,
varios de pesos inferiores y cogió una punta de
sardinatas reales con popers, ello lo hizo en las boca de
un caño que le cae al Orinoco. Sergio Mauricio capturó
un pavón de 20 libras que midió 92 centímetros, el más
grande de la temporada, más de 6 pavones superiores a
las 10 libras. Los compañeros argentinos capturaron en
la rocas de Puerto Nariño pavones de buen tamaño y en
las lagunas del Vichada dos de 13 libras. Todos
capturamos a Spining varios pavones de más de 10
libras. El primer día que salí a mosquear con Alejandro
nuestro guía, en las piedras de Puerto Nariño capturó un
pavón de 8 libras, amén de 6 pequeños, y le picaron
cuatro más gigantescos que le reventaron, me dio una
paliza monumental con una mosca verde con blanco,
tirando a fea. Me dijo que me había equivocado en la
elección de la línea para el lugar, que la línea correcta
era la sinking teep y no la intermedia y ﬂotante que había
utilizado. Se capturaron igualmente muchos Caribes,
algunos Payarines, un Rayado, varias Sardinatas y se
hicieron varios dobletes.

Digamos que el pique que tuvimos no fue superabundante, pero los pavones que enganchamos en su
mayoría fueron muy grandes, para no hablar de los que
nos reventaron o se fueron que eran súper gigantes. El
pique de los pavones grandes es fuertísimo, pueden
atacar el señuelo al comienzo del recorrido o en la mitad
del mismo, cuando se capturan al mosqueo hay que
tener cuidado que la línea suelta no se enrede y procurar

recoger la línea con el carretel para pelear el pavón con el
reel . El pique con los popers es muy emocionante porque
uno puede ver el ataque perfectamente, según
observación de alguno muchas veces no se prenden
porque toman el señuelo por encima. Los pavones
pequeños son muy curiosos y pican a poca distancia y
poca profundidad. Fueron varias las ocasiones que
probando el movimiento de una mosca a dos metros del
bote, salían de la nada y se enganchaban. El pique de la
payara que los pescadores del Llano conocen muy bien,
es violento, casi que te arranca el corazón, especialmente
al mosqueo donde da la sensación de que le van a robar a
uno la caña y a cortar los dedos por la velocidad que toma
la línea cuando se enganchan.
Todo fue devuelto excepto un pavón que nos hizo Daniel
un chef Cubano que nos preparó un exquisito cebiche.
Este compañero de pesca que llegó dos días después de
nosotros, nos deparó la sorpresa de hacer y dirigir la cena
todas las noches. Recuerdo que una vez nos preparó una
paella, otras vez arroz cubano, en otra oportunidad se
apareció con empanadas argentinas, hizo un exquisito
cebiche, nos dio pollo apanado y pollo en salsa de
champiñones y pescado a la papillote, etc. El hombre no
tenía inconveniente en interrumpir su jornada de pesca
para ir a comprar los ingredientes para la cena, iba hasta
a Puerto Nariño o Santa Rita a conseguir los ingredientes
que le faltaran. El y su padre también cubano, me hicieron
recordar el dicho de Álvaro Posada que decía " está
picando demasiado vámonos para otro lugar" En efecto
los amigos Cubanos, en un lugar de la Laguna de Tibissi,
después de cuatro dobletes se fueron a buscar otro lugar
de pesca porque el lugar dónde les estaba picando era
demasiado bueno.

Para facilitar el viaje les cuento que existen numerosos
guías de pesca, entre ellos destacó al Pispesco Carlos
Heinsohn, a Alejandro Díaz dueño de Tucunaré Lodge, a
Cristian Vanegas quien hace un año nos organizó una
pesquería de ensueño en la Macarena, a Daniel Mejía
dueño de la tienda el Anzuelo y seguramente otros que se
me escapan que les pueden dar mejor información. De
todas formas, es deﬁnitivo una buena compañía y el
suscrito tuvo la fortuna de tener a Gabriel, Oswaldo y
Sergio Mauricio que son y fueron unos compañeros de
lujo.
Aunque el regreso de las jornadas y del paseo es triste, el
paisaje y los atardeceres del Río Vichada y Orinoco son de
ensueño lo cual nos hizo olvidar nuestra tristeza y nos hizo
prometernos volver pronto y recomendar el lugar.
Salud y pesca,
Osho

En materia de pesca con carnada natural no hicimos
ninguna práctica, pero las referencias es que abundan
muchos valentones plumita y cajaros , similares a los
capturados Vichada arriba en San José de Ocuné, como
constatamos en pesquerías efectuadas con mis padres,
mis hermanos, mis cuñados y nuestro director deportivo
Daniel.
El Inírida y sus alrededores es un lugar riquísimo para la
práctica de la pesca deportiva, pues por un lado
encontramos la estrella ﬂuvial que es la conﬂuencia de
tres Ríos, el Guaviare, el Inirida y el Río Negro; en
dirección Inírida abajo encontramos el caño El Bocón;
Orinoco arriba el Mataven que está ubicado a hora y
treinta de Puerto Inírida ; a tres horas de Puerto Inírida la
desembocadura del Vichada; subiendo el Vichada hasta
arriba de Santa Rita encontramos un montón de lagunas;
la pesca sobre el Orinoco es interesante en las piedras y
en los rápidos. Esta región es un lugar turístico
privilegiado para visitar los cerros de mavicure, ubicados
a 50 kilómetros al sur de ciudad Inirida, son tres
monolitos que cuentan con una altura promedio de 250
metros, los cerros son el Pajarito, el Moño y el Mavicure
que se encuentran a unas dos horas en lancha de ciudad
Inirida. Gabriel tuvo oportunidad de conocerlos y como
se dice en el argot, cuenta y no acaba. Se puede acceder
al parque nacional el Tuparro, que según nos informaron
queda a hora y media de Puerto Nariño.

